CIRCULAR No. 48
DE:

COMITÉ EJECUTIVO

PARA:

SINDICATOS FILIALES

ASUNTO:

PARTICIPACIÓN EN LA CARAVANA NACIONAL DE
PROTESTA Y MOVILIZACIÓN

FECHA:

BOGOTÁ D.C., 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Distinguidos compañeros, un fraternal saludo.
se permite convocar al magisterio colombiano a
participar activamente en la caravana nacional de protesta y
movilización en todo el país, en articulación con las orientaciones
trazadas por la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y el Comité
Nacional de Paro -CNP-, programada para el 21 de septiembre del año
en curso a partir de las 10:00 de la mañana, en todas las ciudades del
país, por las siguientes motivaciones.










En defensa de la vida, contra las masacres, amenazas,
hostigamientos, persecuciones y asesinatos de líderes sindicales.
Contra la reforma laboral y pensional camuflada en el Decreto No.
1174.
Exigir la negociación del Pliego de Emergencia radicado por el CNPRechazo a los señalamientos y estigmatización a la Federación.
Contra el regalo del presidente Iván Duque a Avianca por la suma
de 1.4 billones de pesos.
Oposición a la medida de la presencialidad bajo la modalidad de la
alternancia.
En apoyo a la huelga de los obreros de Sintracarbón contra la
multinacional de El Cerrejón y otros sectores en conflicto.
Contra la represión y la brutalidad policiaca.
Por el cumplimiento cabal de los Acuerdos pactados.

Estas caravanas podrán estar acompañadas de quien desee hacerlo a
pie durante el recorrido o acompañar en el sitio de
llegada el
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cacerolazo, acciones que se adelantaran
programación de la semana por la Paz.

en

el

contexto

de

la

Se recomienda que en cada carro, deben ir máximo dos personas
durante la actividad, el distanciamiento físico y el estricto cumplimiento
con todos los protocolos de bioseguridad establecidos.
En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con Fecode,
comprometidos, en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación
pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Atentamente,
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